
	
C/ Valle de Ulzama, 67 
Villafranca del Castillo. 
28692  Madrid. 

	

N.I.F.: A-78865946 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 8.738 General, 7.595 sección 3ª, Folio 82, Hoja 81.941  
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº SO236 

Tel: 647.55.89.04     Fax: 91.815.19.59     E-Mail: jsanchez@audinvest.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONE WAY LIVER, S.L. 
 

Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas 
correspondientes al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 
 

FI
R

M
A

D
O

 p
or

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 J
A

V
IE

R
 S

A
N

C
H

E
Z 

E
C

H
E

V
A

R
R

IA
 (N

IF
: 5

05
41

93
6B

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

Fi
rm

a 
vá

lid
a.

This document has been electronically signed on 2020-05-22 09:55:58 and contains the Secure Verification Code: eb3d862b-4d1f-484c-a571-696d028f59c3



	
C/ Valle de Ulzama, 67 
Villafranca del Castillo. 
28692  Madrid. 

	

N.I.F.: A-78865946 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 8.738 General, 7.595 sección 3ª, Folio 82, Hoja 81.941  
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº SO236 

Tel: 647.55.89.04     Fax: 91.815.19.59     E-Mail: jsanchez@audinvest.com 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE  

 
A los Accionistas de One Way Liver, S.L.: 
 
 
Opinión  
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la sociedad One Way Liver, S.L. (la Sociedad), que 
comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, así 
como de los resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
 
Fundamento de la opinión  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.  
 
 
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento  
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 17 de la memoria abreviada adjunta, en la que 
se indica que Ia sociedad presenta pérdidas en los últimos ejercicios. Los Administradores de la sociedad 
han considerado adecuada la formulación de cuentas en base al principio de empresa en funcionamiento, 
ya que consideran que la capacidad de la Sociedad para continuar sus operaciones y hacer frente a sus 
compromisos de cualquier índole está razonablemente asegurada en el contexto del apoyo que recibe de 
sus accionistas, según se indica en las notas 13 y 15, y en la medida que se cumplan las expectativas 
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plasmadas en el Plan Estratégico en los próximos meses y en concreto de Ia consecución de los ingresos 
previstos, según se explica en la nota 2. Las circunstancias anteriormente descritas son indicativas de Ia 
existencia de una incertidumbre significativa sobre la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, y en concreto, sobre la capacidad de la 
Sociedad para realizar sus activos, y liquidar sus pasivos por el importe y con la clasificación con los que 
figuran en las cuentas anuales abreviadas adjuntas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
 
Párrafo de énfasis  
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 6 de la memoria abreviada adjunta, en la que se 
indica que el saldo del epígrafe “Investigación y Desarrollo” asciende a 1.811 miles de euros, netos de su 
correspondiente amortización acumulada, y que corresponden a importes capitalizados en concepto de 
gastos de desarrollo de actividades de investigación de nuevos sistemas de diagnostico que aún se 
encuentran en diferentes fases de ejecución; la recuperabilidad de los citados gastos de investigación y 
desarrollo que la Sociedad mantiene capitalizados, esta condicionada al éxito de sus investigaciones y de 
su comercialización de forma directa o indirecta a terceros. Adicionalmente, y según lo señalado en la 
nota 16 de la memoria abreviada adjunta en la que se indica que el saldo del epígrafe “Activos por 
Impuesto Diferido” asciende a 2.157 miles de euros, corresponden igualmente a importes capitalizados 
en concepto de créditos fiscales y han sido contabilizados por la Sociedad en base a las previsiones de 
resultados incluidas en el Plan Estratégico aprobado por los Administradores y detallado en la nota 2 de 
la memoria abreviada adjunta, que contempla la obtención de beneficios en los próximos ejercicios que 
permitirán compensar dichos créditos fiscales. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esos riesgos. 
  
Excepto por las cuestiones descritas en las secciones Incertidumbre material relacionada con la Empresa 
en funcionamiento y Párrafo de énfasis, hemos determinado que no existen otros riesgos más 
significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 
 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales   
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
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corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
  
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoria. También: 
 

� Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

� Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

� Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

� Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

� Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 
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� Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría. 

� Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

� Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
 
 
AUDINVEST, SAP   
Nº ROAC: SO236 

 
Javier Sánchez Echevarría 
Nº ROAC: 08690 
Madrid, 23 de marzo de 2020 
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ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2019, 

(expresado en unidades de euro) 
1. 

 
 

1) Actividad de la empresa 
 

One Way Liver, S.L. se constituyó en Madrid el día 9 de julio de 2002 como 
sociedad de responsabilidad limitada y su actividad principal consiste en el desarrollo de 
proyectos de biotecnología molecular, la investigación y diagnóstico molecular. Su 
domicilio social y fiscal se encuentra ubicado en Derio (Bizkaia). 
 

One Way Liver, S.L. es la Sociedad Dominante de un grupo de sociedades que no 
está obligado a formular cuentas anuales consolidadas. 
 
 
2) Bases de presentación 
 

a) Gestión continuada 
 

La actividad de la Sociedad requiere de periodos prolongados de investigación 
antes de la consolidación de sus productos en el mercado. 

 
Los Administradores de la Sociedad entienden que existe un compromiso en 
firme de los Socios de apoyar a la Sociedad, en caso de existencia de 
tensiones de tesorería. Estas razones han llevado a formular estas cuentas 
anuales bajo el principio de gestión continuada y a reconocer los créditos de 
impuesto devengados hasta la fecha, por importe de 2,2 millones de euros, al 
entender que las pérdidas antes de impuestos del ejercicio, motivadas por la 
baja actividad, no afectará a la capacidad de la Sociedad para continuar con 
su actividad. 

 
b) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales adjuntas, que fueron formuladas por los Administradores el 
día 18 de marzo de 2020, se presentan de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones introducidas 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. 

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de 
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan 
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas 
las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. En la preparación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2019 se han realizado distintas estimaciones que podrían afectar a 
los valores asignados en los elementos del Activo y del Pasivo. 
 
Las principales estimaciones realizadas están relacionadas con: 
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ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2019, 

(expresado en unidades de euro) 
2. 

 
i) Determinación de las vidas útiles de los bienes incluidos en “Construcciones”.  

La Sociedad ha capitalizado en el epígrafe de “Construcciones” el coste 
de las obras de acondicionamiento realizadas en el nuevo local donde se 
ubican sus instalaciones, que se encuentra arrendado a la sociedad “Parque 
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.”.  
 
El contrato de arrendamiento establece un plazo de duración inicial de 10 
años, prorrogable previo acuerdo y por escrito de las partes. La vida útil 
para dichos bienes ha sido estimada en 20 años al considerar que, al 
vencimiento del plazo inicial de arrendamiento, dicho contrato será 
prorrogado, al menos, por otro periodo de igual duración. 

 
ii) Valor razonable de préstamos financieros con tipo de interés implícito. 

 
El valor razonable para todos aquellos préstamos y anticipos reintegrables 
recibidos, para los que no se estipula un tipo de interés explícito, ha sido 
calculado a una tasa de descuento del 3% anual. 
 
Asimismo, para aquellos préstamos y anticipos reintegrables cuya 
devolución está basada en resultados futuros, el valor razonable se ha 
calculado utilizando la mejor estimación de los vencimientos futuros, en base 
a los datos actuales. 

 
iii) Plan Estratégico. 

 
Tal como se indica en la nota 2.a) la actividad de la Sociedad requiere de 
períodos prolongados de investigación antes de la consolidación de sus 
productos en el mercado.  
 
En este sentido, estas cuentas anuales se han formulado bajo el principio 
de gestión continuada, en el entendimiento de que la Sociedad continuará 
recibiendo el apoyo financiero de los socios y culminará con éxito las 
acciones que actualmente está llevando a cabo en el área comercial, que 
le permitirá cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
aprobado por el Consejo de Administración y presentado a los Socios.  
 
Dicho Plan Estratégico, que comprende el período 2020 a 2022, permite 
vislumbrar un crecimiento de ventas y resultados, según el siguiente detalle 
en miles de euros: 
 

 Año 2020  Año 2021  Año 2022 

Facturación 3.518  4.030  8.068 
EBITDA 1.320   1.771  5.801 
Beneficio Neto 992   1.566   4.527 

 
El grado de cumplimiento de dicho Plan Estratégico determinará la viabilidad 
de los proyectos de I+D y la recuperabilidad de los créditos fiscales 
capitalizados y, en definitiva, la capacidad de la Sociedad de continuar con 
su actividad. 
 
El total de los gastos n e t o s  d e  a m o r t i z a c i ó n  de I+D capitalizados 
al cierre del ejercicio ascienden a 1.811.281 euros (nota 6) y los créditos 
de impuestos a 2.157.038 euros (nota 16). 
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ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2019, 

(expresado en unidades de euro) 
3. 

 
iv) Valor razonable de las inversiones en participadas 

  
La Sociedad participa en el 60% del capital de la sociedad “OWL HEALTH, 
S.A. de C.V.” reconocida en las cuentas anuales por su valor razonable que 
es de 13.585 euros. 

 
d) Comparación de la información 

 
De acuerdo a la vigente legislación mercantil, las cuentas anuales del ejercicio 
2019 se muestran comparativas con las del ejercicio 2018 anterior. 

 
e) Agrupación de partidas 

 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, estos estados se
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria. 

 
 
3) Aplicación de resultados 
 

La propuesta de distribución del resultado de 2019, a presentar a la Junta General 
de Socios, así como la efectuada en el 2018 consiste en la aplicación de las pérdidas 
del ejercicio a la cuenta “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 
 
 
4) Normas de registro y valoración 
 

a) Inmovilizado intangible 
 

i) Gastos de investigación y desarrollo 
 

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en un proyecto se 
reconocen como inmovilizado intangible si éste es viable desde una 
perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden 
determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable. 
 
Dichos gastos de investigación y desarrollo se capitalizan por las compras y 
gastos incurridos en cada proyecto, así como por los gastos de personal 
atribuibles a éstos. Los gastos se reconocen contablemente clasificados por 
su naturaleza y se contabilizan como “Inmovilizado intangible” utilizando la 
cuenta “Trabajos efectuados por la empresa para su activo”. 

 
Los costes de investigación y desarrollo previamente reconocidos como un 
gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes 
de investigación y desarrollo que se activan se amortizan de manera lineal 
en 5 años. 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que 
permitieron capitalizar dichos gastos, la parte pendiente de amortizar se 
lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas circunstancias. 
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ONE WAY LIVER, S.L. 
Memoria abreviada 2019, 

(expresado en unidades de euro) 
4. 

 
ii) Propiedad industrial 

 
Los derechos de propiedad industrial se reconocen contablemente por su 
coste de adquisición, que incluye los costes incurridos para la obtención 
y registro de dichos derechos, menos la amortización acumulada y 
correcciones por deterioro del valor reconocidas. La propiedad industrial se 
amortiza de forma lineal en su vida útil estimada. 

 
iii) Aplicaciones informáticas 

 
Los importes satisfechos por la propiedad o derecho de uso de las 
“Aplicaciones informáticas” se valoran por su coste de adquisición y se 
amortizan de forma lineal en 5 años. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 
 

iv) Fondo de comercio 
 
El fondo de comercio de la fusión por absorción de Metabolic Renal Disease, 
S.L.U. realizada en el ejercicio 2016, ascendió a 192.189 euros. 
 
El fondo de comercio se amortizará en un plazo de 10 años (10% anual). 

 
b) Inmovilizado material 

 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de 
adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas reconocidas. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado 
material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente 
cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los 
elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
La amortización del inmovilizado material, se calcula por el método lineal en 
función de su vida útil estimada, que considera la depreciación efectivamente 
sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

 
    Años 

Construcciones   20 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4 - 10 

 
Adicionalmente se realizan las provisiones necesarias para reconocer, en su 
caso, las pérdidas producidas cuando el valor recuperable del activo es inferior a 
su valor contable. 

 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción 
de elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior 
a un año para estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que 
se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
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c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y 
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los 
activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor 
contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, 
el mayor de los dos. 

 
Las pérdidas por deterioro contabilizadas se someten a revisión a cada fecha de 
balance, con el fin de evaluar si deben considerarse reversiones de dichas 
pérdidas. 

 
d) Activos financieros 

 
i) Préstamos y partidas a cobrar 

 
Los “Préstamos y partidas a cobrar” son activos financieros no derivados con 
cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 
meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. 

 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, 
incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y 
posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados 
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo 
anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se 
cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su 
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
ii) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una 
inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, se considera 
como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. 
Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio 
neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 
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Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se 
efectúan las oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual 
de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se 
toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La 
corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 

 
e) Existencias 

 
Las existencias se valoran a su coste de adquisición o a su valor neto realizable, 
el menor de los dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior 
a su coste, se realizan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias 
que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es 
objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
f) Patrimonio neto 

 
El capital social está representado por participaciones. 

 
Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentan 
directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
 
En el caso de adquisición de participaciones propias de la Sociedad, la 
contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental directamente 
atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo 
o enajenación. Cuando estas participaciones se venden o se vuelven a emitir 
posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental 
de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 

 
g) Pasivos financieros 

 
Los “Débitos y partidas a pagar” incluyen débitos por operaciones comerciales y 
débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican 
como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los 
costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente 
por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. 
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La diferencia entre el importe de efectivo recibido y el valor razonable del pasivo 
financiero se reconoce contablemente como un ingreso bien en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio o bien como una subvención no reintegrable, 
atendiendo a la razón para su concesión. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento 
inicial como posteriormente, por su valor nominal. 

 
h) Subvenciones recibidas 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un
acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas 
las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables 
de que se cobrará. 
 
Las subvenciones no reintegrables recibidas para ayudar a la financiación de los 
distintos proyectos de investigación y desarrollo, así como la adquisición de 
inmovilizado material se registran como ingresos del ejercicio imputándose 
directamente al patrimonio neto y se transfieren al resultado del ejercicio en 
proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, 
cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o 
baja en balance. 
 
Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos 
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo 
ejercicio en que se devengan los gastos relacionados. 

 

i) Impuestos corrientes y diferidos 
 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este 
concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) 
por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto 
el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el 
patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades 
que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la 
normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte 
probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder 
compensar las diferencias temporarias. 
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Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas recogen 
una serie de derechos y obligaciones para la Sociedad derivados de 
subvenciones concedidas, créditos o débitos con Organismos de la Seguridad 
Social o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes. Si bien 
dichos saldos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan 
de una obligación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal 
o en actividades de fomento por parte de las Administraciones Públicas, por lo 
que no se consideran activos o pasivos financieros. 

 
j) Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, 
menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros 
vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para su 
reconocimiento como un ingreso. 

 
 
5) Gestión del riesgo financiero 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del 
riesgo global de la Sociedad trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre 
su rentabilidad financiera. 
 

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección de la Sociedad que identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. 
 

El riesgo de mercado que incluye el riesgo de tipos de intereses está relacionado 
con los recursos ajenos, los cuales se encuentran referenciados a los tipos de interés 
variables del mercado. 
 

El riesgo de crédito se gestiona individualmente por cliente. El riesgo de crédito que 
surge de los importes de efectivo, así como de los activos financieros se considera poco 
significativo. 
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6) Inmovilizado intangible 
 

 
Propiedad 
industrial 

 
Investigac. 

y 
desarrollo 

 
Aplic. 

Inform. 
 

Drchos 
proyectos 

com. 
 

Fondo 
de 

comercio 
 Total 

COSTE            
Saldo 2017 257.560  10.605.908  15.543  12.439  192.189  11.083.639 
Altas 9.559  753.929  0  0  0  763.488 
Bajas (1.975)   0  0  0  0  (1.975)  
Saldo 2018 265.144  11.359.837  15.543  12.439  192.189  11.845.152 
Altas 8.189  674.562  0  0  0  682.751 
Bajas 0  0  0  0  0  0 
Saldo 2019 273.333  12.034.399  15.543  12.439  192.189  12.527.903 
AMORTIZACIÓN            
Saldo 2017 207.216  8.608.101  15.543  2.603  38.438  8.871.901 
Dotación 13.574  840.910  0  2.488  19.219  876.190 
Saldo 2018 220.790  9.449.010  15.543  5.091  57.657  9.748.091 
Dotación 14.506  774.107  0  2.488  19.219  810.320 
Saldo 2019 235.296  10.223.118  15.543  7.579  76.876  10.558.411 
VALOR NETO            

Saldo 2017 50.344  1.997.807  0   9.836   153.751  2.211.739 
Saldo 2018 44.354  1.910.827  0   7.348   134.532  2.097.061 
Saldo 2019 38.037  1.811.281  0   4.860   115.313  1.969.492 

 
a) Propiedad industrial 

 
Se incluye en “Propiedad industrial” los costes incurridos en la solicitud de 
patentes desarrolladas por la Sociedad. 
 

b) Gastos de I+D 
 
Los importes capitalizados en este ejercicio, por conceptos, es como a 
continuación se indica: 
 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

   2019  2018 

Gastos de personal  268.837  463.824 

Gastos de materiales  44.870  50.514 

Subcontrataciones  11.666  64.036 

Otros gastos  198.732  126.672 

Gastos laboratorio y plataforma 150.456  0 

Inversiones / Amortizaciones  0  48.883 

TOTAL I+D CAPITALIZADO  674.562  753.929 
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Los gastos de investigación y desarrollo capitalizados se corresponden con 
proyectos abiertos en las áreas de genómica, proteómica, metabolómica y 
dianas terapéuticas, según el siguiente detalle: 
 

Proyecto  Coste  
Amortizac. 
acumulada 

 
Valor neto 
contable 

Genómica  406.634  (406.634)  0 
Proteómica  710.619  (710.619)  0 
Metabolómica  8.970.686  (7.166.937)  1.803.749 
Dianas terapéuticas  451.675  (451.675)  0 

Investigación 08-15 
(Reclasificación)  

1.494.784 
 

(1.487.252) 
 

7.532 

  12.034.398  (10.223.118)  1.811.281 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 no se han realizado correcciones valorativas por 
deterioro de los gastos de I+D. 

 
c) Bienes totalmente amortizados 

 
Al 31 de diciembre de 2019 existían elementos del inmovilizado intangible con un 
coste original de 8.527.962 euros, que están totalmente amortizados y todavía 
están en uso (7.682.299 euros en 2018). 

 
d) Subvenciones 

 
Al cierre del ejercicio la sociedad tenia concedidas pendientes de imputar a 
resultados, sin contar los préstamos, 180.266 euros de subvenciones para 
atender a los proyectos de I+D capitalizados.  
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7) Inmovilizado material 

 
 Terrenos y 

Construcc. 
 

Instalac. 
Técnicas y 
otro inmov 

material 

 Total 

COSTE      
Saldo 2017 244.559  2.437.400  2.681.959 
Altas 0  638  638 
Saldo 2018 244.559  2.438.038  2.682.597 
Altas 0  11.255  11.255 
Bajas 0  (31.435)   (31.435)  
Saldo 2019 244.559  2.417.858  2.662.417 
AMORTIZACIÓN      
Saldo 2017 103.452  2.077.946  2.181.399 
Dotación 10.806  72.280  83.086 

Saldo 2018 114.258  2.150.227  2.264.485 
Dotación 10.806  65.131  75.937 
Bajas 0  (31.370)   (31.370)  
Saldo 2019 125.064  2.183.988  2.309.052 
VALOR NETO      

Saldo 2017 141.107  359.453  500.560 
Saldo 2018 130.301  287.811  418.111 
Saldo 2019 119.495  233.870  353.365 

 
a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido 
correcciones valorativas por deterioro para ningún inmovilizado material 
individual. 

 
b) Cargas 

 
La totalidad de los bienes de la Sociedad se encuentran libres de cargas y 
gravámenes, a excepción de determinados bienes de laboratorio por un valor de 
tasación de 299.149 euros para garantizar el fraccionamiento de unas deudas 
ante Hacienda y Gobierno Vasco por importe de 473.059 euros, 
correspondientes a los programas INNPACTO, Proyectos I+D realizados en 
Parques Científicos y Tecnológicos y Gauzatu. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2019 existen elementos del inmovilizado material con un 
coste original de 1.815.797 euros, que están totalmente amortizados y todavía 
están en uso (1.837.677 euros en 2017). 
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d) Bienes bajo arrendamiento operativo 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento 
operativo correspondientes al alquiler del local en el que se ubica la Sociedad 
por importe de 103.871 euros (78.237 euros en 2018). 
 

e) Seguros 
 

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de esta póliza se 
considera suficiente. 

 
 
8) Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 

El detalle y movimiento en el ejercicio 2019 de la valoración asignada a las 
“Participaciones en las sociedades del grupo y asociadas”, es el siguiente: 
 

 
Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas  Saldo final 

OWL HEALTH, S.A. de C.V. 13.585  0  0  13.585 

TOTAL 13.585  0  0  13.585 
 

Los datos más significativos de esta sociedad, al cierre del ejercicio 2019, son los 
siguientes: 

 

Nombre y dirección  Actividad  % participac.  Capital social  
Patrimonio 

Neto 
 u.m. 

OWL HEALTH, S.A. de C.V. 
Nacionalidad mexicana 
domiciliada en la Ciudad de 
Puebla 

 I+D  60%  300.000  300.000   
Expresado en 

pesos 
mexicanos 

 

Esta sociedad no cotiza en Bolsa. 
  
 
 
9) Inversiones financieras a largo plazo y a corto plazo. 

 
El movimiento de las Inversiones financieras a largo y corto plazo es el siguiente: 
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LARGO 
PLAZO 

 

Saldo 
inicial 

 Altas  
Reclasificación 

y bajas 
 

Saldo 
final l/p 

         

C.Laboral  0  100.000  (100.000)   0 

Caixabank  75.000  0  0  75.000 

BBVA  0  35.000  (35.000)   0 

B.Santander 422.375  0  (309.375)   113.000 

B.Sabadell  62.125  0  0   62.125 

Part.Elkargi  19.953  0  0  19.953 

  579.453  135.000  (444.375)   270.078 

Fianzas  24.881  0  0  24.881 

Total  604.335  135.000  (444.375)   294.960 
         

CORTO 
PLAZO 

 

      
Saldo 
final 
c/p 

BBVA  78.000  16.990  (78.000)   16.990 
 
 
La imposición en BBVA tiene vencimiento 22 de febrero de 2020. 
 
Las imposiciones a plazo fijo, por importe de 267.115 euros, se encuentran 

pignoradas como garantía de avales y préstamos. Dichas imposiciones se encuentran 
retribuidas entre el 0% y el 0,10 %. 
 

Créditos a terceros. 
 

Con fecha 26 de noviembre de 2019, se establece un contrato de prestación de 
servicios con la empresa Terek Investigaciones, A.I.E. por importe de 623.278 €. 
Simultáneamente se concede un préstamo a dicha A.I.E. por importe de 469.849 €. 
El objeto de esta operación es el desarrollo del proyecto Metabol019. El periodo de 
ejecución es de 20 meses. 

 
 
10) Clientes 
 

 2019  2018 

Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 

472.736 
 

163.838 

 
Del total del saldo, en el ejercicio 2019, 355.802 euros corresponden a efectos 

descontados (49.374 euros en 2018). 
 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han dotado provisiones por deterioro del 
valor de los saldos de “Clientes”. 
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11) Existencias 
 

El detalle es el siguiente: 
 2019  2018  Diferencia 
Materiales 22.691   32.376  (9.685) 
Anticipo a proveedores 6.633  2.127  4.506  

 29.324  34.503   
 
 
12) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

La composición de esta cuenta es la que sigue: 
 

 2019  2018 

Caja 1.081  1.152 

Bancos 71.213  343.608 

 72.294  344.760 
 
 
13) Fondos propios 
 

El movimiento de esta cuenta es como se indica a continuación: 
 

 

Capital  
Prima de 
emisión 

 
Otras 

reservas 
 

Resultados 
negativos 

ej ant. 
 

Resultado 
del 

ejercicio 
 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

 Total 

Saldo 2018 19.502   9.196.418   (369.416)  (7.092.487)  (798.315)  0   955.702  

Altas 0   0   (567.992)  (798.315)  (589.435)  400.000   (1.555.742) 

Bajas 0   (8.260.218)  369.416   7.890.802   798.315   0   798.315  

Saldo 2019 19.502   936.200   (567.992)  0   (589.435)  400.000  198.275 
 

Durante 2019 se han compensado pérdidas de ejercicios anteriores y reservas 
negativas con cargo a la prima de emisión, según la decisión tomada en Junta General 
Extraordinaria de Socios celebrada el 19 de diciembre de 2019. 

 
a) Capital 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el “Capital social” de la Sociedad está formado 
por 19.502 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, 
encontrándose totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Las sociedades que participan en el “Capital social” de One Way Liver, S.L., en 
un porcentaje igual o superior al 10%, así como sus porcentajes de participación, 
son las siguientes: 
 

 Porcentaje 

 2019  2018 

Cross Road Biotech, S.A., SCR 33,29%  31,94% 
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La sociedad mantiene vigente el pacto entre socios firmado con fecha 15 de 
diciembre de 2010, en el cual se concede a determinados socios, que ostentan 
una participación del 42,41%, una opción de venta de sus participaciones a la 
propia Sociedad bajo la concurrencia de determinadas circunstancias, así como 
la posibilidad de transmitir libremente su participación transcurridos tres años. 
Una vez transcurrido el plazo de cinco años desde la fecha de ejecución de la 
última ampliación de capital, en el caso de que dichos socios deseen transmitir 
sus participaciones sociales, el resto de los socios y, en su defecto, la Sociedad, 
se comprometen a adquirir la totalidad a precio de mercado. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2019 los Socios, reunidos en Junta General 
Extraordinaria aprobaron una ampliación de capital social en la cifra de 4.890 
euros, mediante la creación de 4.890 participaciones sociales de un euro de valor 
nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por importe global de 
3.995.130 euros, es decir, 817 euros por participación, siendo en consecuencia 
el importe total de cada participación de 818 euros. 
 
El plazo para la suscripción de las nuevas participaciones expira el 15 de abril 
de 2020. 
 

b) Prima de emisión de acciones 
 

Esta reserva es de libre disposición. 
 
c) Otras reservas 

 
Se ha realizado un ajuste de 567.992 euros por cambio en el tipo impositivo y 
como contrapartida de activos por impuesto diferido (nota 16). 
 

d) Dividendos 
 
El pacto de socios suscrito con fecha 15 de diciembre de 2010 restringe la 
distribución de dividendos a los socios durante el tiempo de permanencia en la 
Sociedad de tres socios inversores, cuya participación es del 9,38%. 
 

e) Otros instrumentos de patrimonio 
 
En esta partida se incluyen los préstamos convertibles en capital suscritos por 
dos socios. 
 

 
14) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

Se incluyen en este epígrafe las subvenciones no reintegrables recibidas para 
atender a la financiación de gastos de investigación de proyectos y elementos del 
Inmovilizado material. 
 

Su imputación a resultados del ejercicio se realiza en la misma proporción que la 
amortización de los gastos de investigación y de los bienes del inmovilizado material 
subvencionados. 

 
El movimiento de estas subvenciones durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el 

siguiente: 
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Investigación 
y desarrollo 

Saldo 2017  404.760  
Aumentos subvenciones  105.336  
Aumentos préstamos  23.771  
Imputación al resultado  (189.687)  
Traspaso a impuesto diferido  (23.938)  
Efecto impositivo  45.525  
Disminución de subvenciones  (48.942)  
Saldo 2018  316.825  
Imputación al resultado  (167.978)  
Efecto impositivo  40.315  
Disminución de subvenciones  (4.832)  
Ajuste por cambio tipo impositivo  11.037  

  195.367  
 
 

15) Pasivos financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2019 los pasivos financieros mantenidos por la sociedad, tanto 
a largo como a corto plazo, se refieren en su totalidad a “Débitos y partidas a pagar”. 

 
Estos pasivos están valorados inicialmente por su valor razonable y, posteriormente, 

por su coste amortizado. 
 
El detalle de estos pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

    2019         2018     

 Largo 
plazo   Corto 

plazo   Total  
Largo 
plazo   Corto 

plazo   Total 

            
Deudas con entidades 
de crédito 

1.591.067  1.270.107  2.861.175  1.753.304  606.480  2.359.784 

Deudas transf. en 
subvenciones 

1.434.717  573.420  2.008.137  1.654.865  604.914  2.259.778 

Otros pasivos 
financieros 

9.914  73.054  82.967  0  24.016  24.016 

SUBTOTAL 3.035.697  1.916.581  4.952.278  3.408.169  1.235.409  4.643.578 

            

Proveedores 0  33.460  33.460  0  23.294  23.294 

Acreedores varios 0  335.103  335.103  0  195.778  195.778 

SUBTOTAL 0  368.562  368.562  0  219.072  219.072 

TOTAL 3.035.697  2.285.143  5.320.841  3.408.169  1.454.482  4.862.650 
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a) Deudas con entidades de crédito. 
 

El desglose de estas partidas es el siguiente: 
 

     2019      
    2018     

Entidad 

Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 
 

Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 

Caixabank 0  18.750  18.750  9.375  37.500  46.875 

BBVA 0  33.904  33.904 17.059  67.184  84.244 

Luzaro 1 168.750  112.500  281.250  281.250  112.500  393.750 

Luzaro 2 56.250  37.500  93.750  93.750  37.500  131.250 

Luzaro 3 253.125  140.625  393.750  0  0  0 

Sabadell 1 117.427  74.943  192.370  192.370  72.377  264.747 

Sabadell 2 37.500  25.000  62.500  62.500  25.000  87.500 

Sabadell 3 63.537  27.256  90.793  88.722  14.403  103.125 

Santander 1 0  6.384  6.384  6.384  25.151  31.535 

Santander 2 254.148  100.742  354.890  354.890  57.610  412.500 

Santander 3 161.884  81.423  243.306  243.306  6.694  250.000 

Kutxabank 0  0  0  88.722  14.403  103.125 

IVF 257.813  103.125  360.938  90.234  12.891  103.125 

Solventis (FILPE) 137.500  50.000  187.500  175.000  25.000  200.000 

Bankinter 1 23.127  9.146  32.273  32.273  5.227  37.500 

Bankinter 2 60.008  14.992  75.000  0  0  0 

Gauzatu 0  26.201  26.201  17.467  43.668  61.135 

Efectos descontados 
Santander 

0  355.375  355.375 
 

0  49.374  49.374 

Descubiertos 
bancarios 

0  52.242  52.242 
 

0  0  0 

TOTAL 1.591.067  1.270.107  2.861.175  1.753.304  606.480  2.359.784 

 

Las características de los préstamos totales con entidades de crédito son las 
siguientes: 
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2019 

Entidad Nominal Vencimiento Tipo interés 
Saldo 

pendiente 

Caixabank 150.000 01/03/2020 Euribor + 3% 18.750 

BBVA 197.862 19/02/2020 Euribor + 2,50% 33.904 

Luzaro 1 450.000 30/06/2022 Euribor + 1,80% 281.250 

Luzaro 2 150.000 30/06/2022 Euribor + 1,40% 93.750 

Luzaro 3 450.000 31/03/2023 Euribor + 1,55% 393.750 

Sabadell 1 300.000 31/05/2022 3,50% 192.370 

Sabadell 2 100.000 31/05/2022 Euribor + 1% 62.500 

Sabadell 3 103.125 31/05/2023 Euribor + 2,51% 90.793 

Santander 1 50.000 27/03/2020 Euribor + 2,44% 6.384 

Santander 2 412.500 25/05/2023 Euribor + 2,51% 354.890 

Santander 3 250.000 23/11/2022 Euribor + 2,51% 243.306 

Kutxabank 103.125 25/05/2023 Euribor + 2,51% 0 

IVF 103.125 25/05/2023 Euribor + 2,51% 360.938 

Solventis (FILPE) 200.000 07/09/2023 2,10% 187.500 

Bankinter 1 37.500 25/05/2023 Euribor + 2,51% 32.273 

Bankinter 2 75.000 13/02/2024 Euribor + 2,51% 75.000 

Gauzatu 122.270 05/05/2020  26.201 
Deudas por 
efectos 
descontados c/p 

355.375 
  

355.375 

TOTAL 3.609.882   2.808.933 

 
Los préstamos del cuadro anterior llevan aparejadas imposiciones a plazo por 
importes 267.115 €, respectivamente, pignoradas como garantía de avales y 
préstamos. 
 

b) Deudas transformables en subvenciones. 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de “Deudas transformables en 
subvenciones” es el siguiente: 
 

 2019  2018 

 Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total  
Largo 
plazo 

 
Corto 
plazo 

 Total 

Anticipos 
reintegrables 

212.648  117.547  330.196  264.704  117.547  382.251 

Otros préstamos 1.222.068  455.873  1.677.941  1.390.161  487.366  1.877.527 

 1.434.717  573.420  2.008.137  1.654.865  604.914  2.259.778 

 
Las deudas transformables en subvenciones tienen un valor a coste amortizado 
de 2.008.137 euros, siendo su valor nominal de 2.090.035 euros. La diferencia 
entre ambos valores es debido a la concesión de estos préstamos sin interés 
nominal explícito. Para el cálculo del valor razonable se ha utilizado una tasa del 
3% anual. Los vencimientos de los préstamos han sido establecidos de acuerdo 
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al calendario de los mismos o a la mejor estimación posible, teniendo en 
consideración las circunstancias actuales del negocio. 
Las subvenciones reintegrables no tienen fijado plazo de devolución pudiendo 
convertirse en subvenciones no reintegrables en el caso de cumplirse los 
requisitos establecidos para su devengo. 

 
i) Anticipos reintegrables 

 
 2019  2018 

 Largo plazo  Corto plazo  Largo plazo  Corto plazo 

Proyectos I+D realizados 
en Parques Científicos y 
Tecnológicos 

212.648  117.547  264.704  117.547 

 212.648  117.547  264.704  117.547 

 
Proyectos I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos 
 
Con fecha 26 de diciembre de 2007, la Dirección General de Política 
Tecnológica del “Ministerio de Educación y Ciencia” emitió resolución de 
concesión de ayudas, en forma de anticipos reintegrables, para proyectos de 
I+D realizados por parques científicos y tecnológicos, de las que la Sociedad 
One Way Liver, S.L. es beneficiaria, por importe de 944.062 euros. Dichos 
anticipos no devengan interés, y los vencimientos han comenzado en el 
ejercicio 2011 hasta el ejercicio 2023, siendo su valor de reembolso 341.895 
euros. En 2018 se ha concedido fraccionamiento a 24 meses por importe de 
48.090 euros. En 2019 se solicitó fraccionamiento a 24 meses por importe 
de 48.090 euros. 
 

ii) Otros préstamos 

 2019  2018 

 Largo plazo  Corto plazo  Largo plazo  Corto plazo 

Préstamo CDTI 291.262  0  278.458  0 

Préstamo INNPACTO 750.812  384.650  893.539  380.797 

Préstamo INCORPORA 35.627  53.245  66.019  56.123 

Préstamo CDTI (Fabac) 144.368  17.978  143.133  8.989 

Investigación Aplicada 0  0  9.012  41.457 

 1.222.068  455.873  1.390.161  487.366 

 
Préstamo CDTI 
 
Corresponde al préstamo concedido en el ejercicio 2004 por el “Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial” (CDTI). Las devoluciones del préstamo 
por parte de One Way Liver, S.L. están sujetas a la obtención de cash-flow 
positivo en cada uno de los ejercicios. Este préstamo no devenga interés, 
siendo su valor de reembolso 300.000 euros. 
 
Préstamo INNPACTO 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2010, la Dirección General de Transferencia 
de Tecnología y Desarrollo empresarial del “Ministerio de Ciencia e 
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Innovación” emitió resolución de concesión de ayudas, en forma de préstamo 
correspondiente al subprograma INNPACTO, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, por importe de 
1.765.800 euros. Dicho préstamo no devenga interés, se comenzó a devolver 
en el mes de febrero de 2014, siendo su valor de reembolso 1.174.238 euros. 
En 2017, se fraccionaron las cuotas de las anualidades 2010, 2011, 2012 
y 2013 a 36 meses, el importe asciende a 199.425 euros. En 2018 se 
solicitó fraccionamiento de Innpacto 2010, 2011, 2012 y 2013 a 36 meses 
por importe de 220.656 euros. En 2019 se solicitó fraccionamiento de 
Innpacto 2010, 2011, 2012 y 2013 a 36 meses por importe de 220.252 
euros. 

 
Préstamos INCORPORA 
 
Corresponden a dos préstamos concedidos en el ejercicio 2011 por la 
“Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo Empresarial” 
del “Ministerio de Ciencia e Innovación” para la financiación de costes de 
personal asignados a proyectos de I+D. El importe total concedido 
asciende a 207.224 euros. En 2018 se fraccionó el pago de las cuotas, 
correspondiente a las anualidades 2011, 2012 y 2013, a 24 meses por 
importe de 34.537 euros. En 2019 se solicitó fraccionamiento a 24 meses 
de cuotas por importe de 34.537 euros correspondiente a las 
anualidades 2011, 2012 y 2013. 
 
 
Préstamo CDTI (FABAC) 
 
Corresponde a una primera disposición del préstamo concedido el 16 de 
mayo de 2016 por un importe de 79.530 euros por el centro para el desarrollo 
tecnológico empresarial (CDTI) como colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación y desarrollo internacional llamado FABAC 
desarrollo de un modelo predictivo de respuesta al fármaco Aramchol, 
mediante el uso de marcadores metabolómicos. 
 
La segunda disposición realizó con fecha 08 de marzo de 2018 por importe 
de 113.081 €. 
 
La amortización del préstamo se empezará a realizar el 29/10/2019 y 
finalizará el 29/01/2027 en periodos de 6 meses. 
 
La cantidad prestada pendiente de amortización devengará un tipo de 
interés del 0,255% anual  

 
c) Otros pasivos financieros 

 
El desglose es el siguiente: 

 
    2019         2018     

 Largo 
plazo   Corto plazo   Total  

Largo 
plazo   Corto plazo   Total 

Otros pasivos 
financieros 

9.914  73.054  82.967  0  24.016  24.016 
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El movimiento de la cuenta pasivos financieros es como, a continuación, se 
indica: 
 

 Largo plazo 

 
Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas 
 

Saldo final 

Otros pasivos 0  9.914     9.914  

 0  9.914  0   9.914 

        

 Corto plazo 

 
Saldo 
inicial 

 Altas  Bajas 
 

Saldo final 

Otros pasivos 24.016  55.303  (6.265)  73.054  

 24.016  55.303  (6.265)  73.054 

 
Los 9.914 euros corresponden a una reclasificación del préstamo Investigación 
aplicada. 
 
De los 73.054 euros, 19.827 euros corresponden a Investigación Aplicada, 
21.072 euros a proveedores y 32.155 euros a intereses de préstamos 
convertibles. 
 
 
El detalle de los vencimientos por años es el siguiente: 

 
Análisis    por                  vencimientos 

 
 

2020  2021  2022  Resto  
Total a 

31/12/2019 
 

Total a 
31/12/2018 

 
Valor 

nominal a 
31/12/2019 

Deudas a largo plazo y acorto plazo 
             

Deudas con entidades de crédito 
1.270.107  758.638  632.262  200.167  2.861.175  2.359.784  2.861.175 

Deudas transf. en subvenciones 
573.420  574.832  449.558  410.326  2.008.137  2.259.778  2.090.035 

Otros pasivos financieros 
73.054  9.914  0  0  82.967  24.016  82.967 

Subtotal 
1.916.581  1.343.384  1.081.820  610.493  4.952.278  4.643.578  5.034.177 

Acreedores comerciales y otras 
deudas a pagar  

Proveedores 
33.460  0  0  0  33.460  23.294  33.460 

Acreedores varios 
335.103  0  0  0  335.103  195.778  335.103 

Subtotal 
368.562  0  0  0  368.562  219.072  368.562 

TOTAL 
2.285.143  1.343.384  1.081.820  610.493  5.320.841  4.862.650  5.402.739 
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16) Impuestos diferidos 

 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 

 2019  2018 

 Activo  Pasivo  Activo  Pasivo 

Dif. temporarias por subvenciones no 
reintegrables 0  48.842  0  101.402 

Créditos por bases imponibles negativas 2.157.038  0  2.577.671  0 

Total 2.157.038  48.842  2.577.671  101.402 

 

El movimiento de los impuestos diferidos durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido 
el siguiente: 

 

 Activo  Pasivo 
Saldo 2017 2.325.572   123.257,31 
Imputación a resultados 0   (45.525)  
Imputación a patrimonio. Efecto impositivo 252.099   23.938 
Ajustes Metabolic Renal Disease 0   (269)  
Saldo 2018 2.577.671  101.402 

Imputación a resultados 0  (40.315)  
Ajuste por disminución de subvenciones 0  (1.208)  
Efecto impositivo 147.359  0  
Ajuste por cambio tipo impositivo (567.992)   (11.037)  
Saldo 2019 2.157.038  48.842 

 
 

17) Saldos con Administraciones Públicas y situación fiscal 

a) Saldos con las administraciones públicas 
 

El detalle al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

 2019  2018 
 Activo  Pasivo  Activo  Pasivo 

Hacienda pública por:        
•   Aplazamientos 0  18.392  0  114.476 
•   Retenciones de renta 
de capital y pagos a 
cuenta 

38  44  41  48 

•   IRPF 0  34.613  0  37.404 
•   IVA 14.350  0  20.151  0 
•   Por subvenciones 11.101  0  76.681  0 
Seguridad Social 0  17.616  0  26.991 

 25.489  70.665  96.872  178.918 

 

Hacienda pública por subvenciones 
 

Se reconocen en este epígrafe las subvenciones concedidas pendientes de cobro. 
 
El desglose en función de la entidad concesionaria es el siguiente: 
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 2019  2018 

Gobierno Vasco 11.101  75.925 
Diputación Foral de Bizkaia 0  756 

 11.101  76.681 
 

La composición de los aplazamientos por retenciones ante la Diputación Foral 
de Bizkaia es la siguiente: 
 

Modelo 110 (Retenciones IRPF) 18.392 

TOTAL APLAZAMIENTOS DFB 18.392 
 

b) Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 
 

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos 
de tributación del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas 
cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. 
 

La Conciliación entre el resultado Contable y la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades es la siguiente: 
 

 2019  2018 

Resultado Contable (589.435)  (798.315) 

Diferencias permanentes:    

Impuesto sobre beneficios (147.359)  (252.099) 

Gastos no deducibles RRPP+ET 0   2.581  

Diferencias temporarias: 0   0  
BASE IMPONIBLE (Resultado 
Fiscal) 

(736.794)  (1.047.833) 

 
El resultado contable de los ejercicios 2019 y 2018 reconoce el efecto impositivo 
de las pérdidas fiscales del período correspondiente. 
 
La Sociedad dispone de bases imponibles negativas, susceptibles de 
compensarse con bases imponibles positivas futuras en los próximos ejercicios, 
por importe de 10.785.192 euros, con el siguiente desglose: 
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Ejercicio 
de 

generación 

Último ejercicio 
aplicación 

Base Imponible 
pendiente de 

aplicación 

2003 2043 10.567 
2004 2043 28.739 
2005 2043 19.537 
2007 2043 51.900 
2008 2043 185.064 
2009 2043 374.577 
2010 2043 584.176 
2011 2043 546.126 
2012 2043 774.466 
2013 2043 1.115.598 
2014 2044 1.072.384 
2015 2045 788.731 
2016 2046 1.834.963 
2017 2047 1.613.736 
2018 2048 1.047.833 
2019 2049 736.794 

  10.785.192 

 
 
Adicionalmente la sociedad dispone de créditos fiscales por deducciones del 
impuesto de sociedades pendientes de aplicar por los siguientes conceptos: 
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Naturaleza de la deducción 

 

Límite de 
aplicación 

 
Ejercicio 

de 
generación 

 
Último 

ejercicio 
aplicación 

 

Crédito 
fiscal 

pendiente 
de 

aplicación 
Inversiones activos fijos nuevos  35%  2004  2043  3.796 

Inversiones activos fijos nuevos  35%  2005  2043  24.997 

Inversiones activos fijos nuevos  35%  2006  2043  89.328 

Inversiones activos fijos nuevos  35%  2007  2043  60.299 

Inversiones activos fijos nuevos  35%  2008  2043  14.750 

Creación de empleo  35%  2010  2043  4.260 

Creación de empleo  35%  2016  2046  14.700 

Creación de empleo  35%  2018  2048  4.985 

Formación de personal  35%  2009  2043  344 

Formación de personal  35%  2010  2043  139 

Formación de personal  35%  2013  2043  95 

Creación de empleo  70%  2004  2043  3.004 

Creación de empleo  70%  2005  2043  5.189 

Creación de empleo  70%  2006  2043  6.220 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2007  2043  125.820 

Invest. + Desarrollo + Innov. 70%  2008  2043  202.194 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2009  2043  350.302 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2010  2043  101.006 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2011  2043  331.234 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2012  2043  381.031 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2013  2043  45.171 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2014  2044  95.199 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2015  2045  39.205 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2016  2046  129.321 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2017  2047  110.904 

Invest. + Desarrollo + Innov.  70%  2018  2048  119.600 

        2.263.094 

 
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2018 y 2019, es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre. 
 
La sociedad tiene abiertos a inspección para los principales impuestos y las 
cuotas de seguridad social los cuatro últimos ejercicios (2016 a 2019). 
 
Como consecuencia, entre otras, de las posibles diferentes interpretaciones de 
la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como 
consecuencia de una inspección. En todo caso, la Sociedad considera que 
dichos pasivos, en caso de producirse, no se derivará un impacto significativo 
sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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18) Operaciones con compañías del grupo y partes vinculadas 
 

a) Saldos con empresas del grupo 
 

Durante el ejercicio 2019 se han devengado royalties por importe de 5.700 euros 
con la sociedad OWL HEALTH, S.A. de C.V., de los que 684 euros están 
pendientes de cobro. Existen 2.600 euros pendientes de cobro de royalties del 
ejercicio 2018. 

 
b) Saldos y transacciones con otras partes vinculadas 

 
En el ejercicio 2019, la  Sociedad tiene contratados servicios de gestión y 
asesoramiento y de consultoría científica, que son prestados por determinados 
socios. 
 
El importe total de los servicios recibidos por dichos conceptos en los 
ejercicios 2019 y 2018 asciende a 49.574 euros y 52.469 euros 
respectivamente, y el saldo total pendiente de pago al 31 de diciembre de 2019
es de 1.091 euros, en 2018 es de 14.824 euros. 
 
Las transacciones con partes vinculadas han sido realizadas a precios de 
mercado. 

 
 
19) Ingresos y gastos 
 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde a servicios prestados en un 
65% dentro del territorio nacional (en 2018, el 29%). 

 
b) Gastos de personal 

 
 2019  2018 

Sueldos, salarios y asimilados 727.952  733.637 
Indemnizaciones 81.828  0 
Seguros sociales 169.400  166.364 
Otros Gastos sociales 3.848  2.062 

 983.028  902.063 
 

i) Plantilla media 
 

El número medio de empleados en los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por 
categorías, es el siguiente: 
 

 2019  2018 

Directivos 2,1  3,0 

Administración 3,0  3,8 

Investigadores 7,7  8,0 

Técnicos 3,9  4,7 

Comercial 0,0  0,5 

Calidad 1,5  0,0 

 18,1  19,9 
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ii) Plantilla al término del ejercicio 

 
El número de empleados al término del ejercicio 2019 y 2018 distribuido por 
categorías y por sexos es el siguiente: 
 

 2019  2018 

 Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Directivos 2  0  2  2  1  3 

Administración 0  3  3  0  3  3 
Investigadores 1  7  8  1  7  8 
Técnicos 1  4  5  1  3  4 
Calidad 1  0  1  0  0  0 

 5  14  19  4  14  18 
 

c) Servicios Exteriores
 

 2019  2018 

Gastos I+D 4.891  56.737 
Arrendamientos y cánones 158.941  84.257 
Reparaciones y conservación 193.274  118.644 
Servicios profesionales 316.195  240.729 
Transporte de muestras 1.755  4.038 
Primas de Seguros 17.399  14.751 
Servicios bancarios 44.128  33.309 
Publicidad y RRPP 21.685  3.122 
Suministros 61.942  57.691 
Gastos varios 127.107  138.290 

 947.315  751.569 

 
d) Gastos Financieros 

 
 2019  2018 

Por actualización de provisiones 115.158  81.142 
Por deudas con terceros 85.356  103.286 
Por préstamos participativos / convertibles 32.155  145.427 

 232.669  329.855 
 
 
20) Retribución al Consejo de Administración y Alta Dirección 
 

Durante el ejercicio 2019 no se ha abonado ningún importe en concepto de 
retribución al Consejo de Administración. 
 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se ha realizado ninguna aportación en 
concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído 
obligaciones por estos conceptos durante el año. 
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Por lo que se refiere al pago de primas de seguros de vida, la Sociedad no tiene 

ningún tipo de obligación contraída. 
 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido 
remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Tampoco 
han recibido participaciones ni opciones sobre participaciones ni durante el ejercicio 
2019 ni en el 2018, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. 
 

Tanto en 2019 como en 2018 hay personal de Alta Dirección que no es miembro del 
Consejo de Administración. Este personal ha suscrito participaciones de la compañía. 

 
No existe ningún crédito ni anticipo concedido a los miembros del Consejo de 

Administración. 
 
 
21) Información del periodo medio de pago efectuados a proveedores.  
 

Los periodos medios de pago de la compañía calculados con la fórmula del periodo 
medio de pago = (saldo medio de proveedores y acreedores / compras netas y servicios 
exteriores) * 365 son: 

 

2019  2018 

102,82 días  100,79 días 
 

 
22) Acontecimientos posteriores al cierre 

 
Se ha producido un crecimiento significativo de los proyectos durante el primer mes 

del año 2020, puesto que la compañía ha recibido contratos por valor de 600.000 euros 
a realizar en los próximos meses  

 
Hay que destacar la firma del acuerdo con Laboratorios Rubió para la licencia de 

comercialización del test OWLiver® en Estados Unidos. 
 
 

23) Otra información 
 
a) Información medioambiental 

 
Dada la actividad de la Sociedad, en el ejercicio 2019, ésta no ha realizado 
inversiones ni ha incurrido en gastos en materia medioambiental. 
 

 
b) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 
La actividad de la Sociedad no se incluye dentro de las actividades reguladas en 
el Plan Nacional de Asignación de Gases de Efecto Invernadero y no se ha 
producido movimiento alguno relacionado con los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o 
medidas de carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005. 
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c) Información relativa sobre los deberes de los Administradores de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Sociedades de Capital 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los Administradores de la 
Sociedad, manifiestan la inexistencia por su parte y por parte de las personas 
vinculadas a ellos, de participaciones efectivas, directa e indirectamente, y la no 
ostentación de cargos o funciones en sociedades ajenas al grupo con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al de la sociedad One Way Liver, 
S.L. así como, la no realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Excepto 
por un miembro del Consejo de Administración que posee participación en la 
empresa mexicana OWL HEALTH, S.A. de C.V. y es el Administrador Único de 
la misma. 
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D. Manuel Castellón Leal, con domicilio a estos efectos en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, 
Edificio 502, secretario no consejero del Consejo de Administración de ONE WAY LIVER, SL. 

DECLARA: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los miembros del Consejo de 
Administración han formulado las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Que se tienen por firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción 
del presente folio anexo a la Memoria, que se extiende en las páginas números 1 a 29.  
 
 
 
 
 
Don Ángel Santos Iglesias 
 
 
 
 
Don Enrique Castellón Leal 
 
 
 
 
Don Rafael Zabalza Beraza 
 
 
 
 
Don César Molinas Sans 
 
 
 
 
 
Expido la presente en Derio, a 18 de marzo de 2020, con el visto bueno del presidente. 
 
 
 
 
 
 
VºBº  
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
Don Ángel Santos Iglesias    Don Manuel Castellón Leal 
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